
A propósito de un caso: Glomerulonefri5s aguda posinfecciosa IgA dominante 
en trasplante renal

Varón de 56 años
- Antecedentes personales relevantes: 

- Trasplante renal de donante cadáver en 2015 (ERC de e=ología desconocida, función óp=ma del injerto sin proteinuria, triple
terapia T+M+E, no compa=bilidades HLA, no rechazos).

- SV permanente por vejiga neurógena tras ictus isquémico en 2011 (descartada enfermedad de Fabry). 
- Cuadro clínico: Ingreso en Diciembre 2021 en anasarca, con fracaso renal agudo (Cr 2.5 mg/dl), oliguria, proteinuria de 5g/g por 

CPC, hematuria macroscópica de aspecto colúrico sin coágulos, hipoalbuminemia severa, no dislipemia (sin hipolipemiantes), 
úlceras superficiales en piernas sobreinfectadas (recurrentes, paciente con déficit de  autocuidado). 

- Pruebas complementarias:  
- Ecogra\a del injerto sin alteraciones. Ecocardiograma TT con datos de HTP moderada sin otras alteraciones significa=vas. 
- Inmunológico normal (incluido C3). PCR CMV y BK nega=vas. Ac an=HLA nega=vos. 
- Cul=vos de úlceras cutáneas nega=vos. 
- Biopsia renal:

- Glomérulo: expansión mesangial, hipercelularidad endocapilar con neutrófilos en penacho
- Túbulos: hemabes y restos celulares en la luz, no tubuli=s. 
- Inters=cio y vasos sin alteraciones sign. 
- IF: posi=va fuerte para IgA y moderada para C3, IgG, kappa y lambda (distribución mesangial). 
- C4d nega=vo. 

- Tratamiento:  An=bioterapia de amplio espectro + inicio de esteroides 5 días antes de la biopsia renal (3 bolos de MTP seguido de 
prednisona 0.5 mg/kg/d) + hemodiálisis aguda durante una semana. Tras resultado de la biopsia se inicia pauta descendente 
esteroides hasta dosis habitual en un mes. Completa 14 días de tratamiento an=bió=co. 

- Evolución: Recuperación de función renal al mes del alta hospitalaria, con persistencia de proteinuria subnefró=ca. 

A favor En contra
- Edad tardía de presentación
- Infección cutánea concomitante
- Neutrófilos en penacho glomerular
- Debut como síndrome nefrí=co

- No diabetes mellitus
- C3 normal (aunque hasta un 30% lo =enen)
- Proteinuria nefró=ca (aunque artefacto por SV)

GNAPI IgA dominante Vs NIgA

Conociendo la enfermedad…

Presentación del caso

Conclusión

El tratamiento recomendado es la an=bioterapia (además del tratamiento de soporte), evitando cor=coides dado que 
pueden agravar la infección (valorar si no hay mejoría tras el ciclo an=bió=co) 

La glomerulonefri=s aguda posinfecciosa IgA dominante es una en=dad poco conocida relacionada con infecciones por Staphylococcus, 
la cual puede ser di\cil de dis=nguir de una nefropaba IgA, algo fundamental dado el manejo tan diferente de ambas patologías. 

El patrón histológico es el de una GN aguda posinfecciosa, con IF posi=va para IgA dominante o codominante (a 
diferencia de la GNPI postestreptocócica, donde predomina C3 +/- IgG)

Se suele asociar a infecciones por Staphylococcus, en su mayoría cutáneas

No tenemos ME (la presencia de humps subepiteliales iría a favor de GNAPI IgA dominante)

Debut bpico en adultos de edad avanzada, sobre todo con diabetes mellitus

La presentación clínica habitual es como síndrome nefrí=co
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